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Carta del Presidente del 28º Congreso Uruguayo de Cardiología

Estimados colegas y amigos:

Presentamos a ustedes el 28° Congreso Uruguayo de Cardiología que se desarrollará del 17 al 19 de octubre de 2012 en el Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel.
En su organización hemos tomado en cuenta aspectos académicos y sociales, de modo que al momento
de hacer el balance esperamos sentirnos realizados en cuanto a la adquisición de nuevos conocimientos,
así como también respecto de la oportunidad de estrechar vínculos y compartir momentos de camaradería.
Hemos definido la dinámica de las mesas con una amplia variedad de modalidades con el objetivo de
mantener vuestra atención durante una experiencia de aprendizaje entretenida. De especial interés es la
participación activa de los congresistas, para lo cual se dispondrá de sistema interactivo electrónico durante todo el congreso.
Incentivaremos la interrelación con especialidades vinculadas a la cardiología invitando a participar
a colegas de referencia en el área de la medicina intensiva y la hematología.
Como es tradición, el congreso albergará una actividad docente de gran relevancia: Curso de Educación Médica Continua “Anticoagulación para el Cardiólogo” coordinado por dos destacados profesionales
de nuestro medio, los Dres. Horacio Vázquez y Pablo Muxi.
El congreso se verá engalanado con la participación de invitados de alto nivel académico. Su sola presencia garantiza una experiencia formativa y de intercambio sumamente enriquecedora.
Resaltamos especialmente la vinculación con el American College of Cardiology y con la European
Heart Rhythm Association, habiendo acordado con ambas sociedades la realización de simposios
conjuntos con nuestra SUC.
Un capítulo especial merece la premiación de los temas libres. Se seleccionarán los mejores siete, que
serán presentados y defendidos ante un tribunal internacional de habla hispana que determinará el
orden de premiación.
El trabajo es arduo y demanda gran dedicación. Queda mucho por hacer. Esperamos que nuestra tarea sea de satisfacción para ustedes.
Un cálido saludo

Dr. Gonzalo Varela
Presidente
28° Congreso Uruguayo de Cardiología
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